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ENCIMERA Y ZÓCALO DE COCINA

Para elegir la encimera de cocina más adecuada, fíjese en el símbolo  que señala las superficies delicadas que necesitan mayores precauciones 
de uso y limpieza para conservar su aspecto. 
Todas nuestras encimeras son aptas para un uso horizontal según las normas EN438 y EN15186. Además de las pruebas requeridas por estas 
normativas, llevamos a cabo pruebas de uso y limpieza para garantizar que nuestros productos cumplen con las expectativas de nuestros usuarios 
en su día a día.
Las superficies mates y texturizadas requieren un cuidado especial: Alliage, Extramat, Roche (salvo Reysitop®),Touch y Touch Roche.
Las alteraciones usuales, como los arañazos y los cambios en el brillo, serán más visibles, especialmente en los diseños oscuros.
No obstante, en las superficies con acabado Touch y Touch Roche, los arañazos superficiales* pueden eliminarse con una esponja de goma o un 
paño húmedo y una plancha. 
Noir Roche : Los roces repetidos en la superficie pueden causar cambios visibles, como un aspecto blanquecino. El producto conservará sus 
características técnicas normativas.

*De producirse un deterioro significativo de la superficie debido al incumplimiento de las precauciones de uso, POLYREY no podrá garantizar la íntegra recuperación de la superficie. La esponja 
de goma debe utilizarse de forma ocasional.

Elegir el acabado más adecuado para su encimera 

Fusion  FUS
Ligero relieve mate-brillante en una superficie vibrante de 
reflejos de óxido y pátina. Una materia viva de tacto tosco. 

Granit  GRA
La autenticidad de una textura irregular, ligeramente 
satinada, de tacto similar al granito para una 
sensación real.

Roche  ROC  
Relieve rugoso que evoca la piedra natural o el metal 
martillado, realizado por un aspecto mate que le confiere 
profundidad.

Touch Roche  TCR  
Relieve rugoso mate que evoca la piedra natural o 
el metal martillado.

Touch  TCH  
Un tacto sedoso antihuellas y un perfil mate 
profundo que absorbe la luz

FA
Acabado ligeramente satinado de grano ultrafino y 
tacto suave, que seduce por su pureza y discreción.

Surf  SUR
Tacto ligeramente granulado para un discreto efecto 
de arena fina.

Extramat  EXM  
Ultramate de tacto rugoso que reproduce la autenticidad 
y la textura irregular de la materia original.

Alliage  ALG  
Efecto metal cepillado de extrema finura con delicados 
reflejos iridiscentes.

Linimat  LIM
Una textura de líneas mate que aporta carácter y 
modernidad a los diferentes tipos de madera.

Essencia  ESA
Un efecto de madera cepillada que subraya el 
veteado de la madera y la autenticidad del diseño 
con un tacto mate natural.

Shell Matt  SHL 
Acabado mate satinado, con un grano casi 
imperecedero.
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Precauciones de uso y cuidado

Protección

Proteger las superficies del calor
El calor puede deteriorar la superficie. No colocar nunca platos recién salidos del horno u ollas calientes directamente sobre la encimera. 
Utilizar siempre salvamanteles.
Nuestros frontales AlloyTM, Monochrom y Reysitop® son compatibles con todo tipo de placas de cocina, incluidas las de gas. Dejar 30 cm entre 
el frontal AlloyTM y las placas de cocina; y 50 - 100 mm en el caso de los frontales de Compacto HPL. Evitar el contacto directo con el fuego.

Proteger las superficies de los arañazos
No cortar directamente sobre la superficie con un cuchillo, utilizar siempre una tabla de cortar.

No arrastrar objetos abrasivos sobre la superficie del laminado (platos de cerámica, etc.). En superficies sensibles , evitar cualquier rozamiento 
y utilizar manteles individuales u otra protección. No utilizar esponjas abrasivas para la limpieza.

Proteger las superficies de las manchas

Limpiar inmediatamente las salpicaduras para evitar daños irreparables en la superficie . Los acabados antihuellas (Touch, Touch Roche) 
son más sensibles a los productos pigmentados (té, café, especias...).
Limpiar cualquier líquido derramado de forma inmediata para evitar rayas, manchas y depósitos de cal. Colocar una cubierta protectora entre 
la cafetera o tetera y la encimera mientras las descalcifica.

Limpieza

Mantenimiento diario
Limpiar la superficie con una esponja no abrasiva y un detergente doméstico suave. Aclarar con agua limpia y secar la superficie con un paño suave.
Limpiar toda la superficie, no sólo la zona sucia, para evitar la formación de manchas.
Limitar el uso de productos de limpieza que se acumulen en la superficie, especialmente en superficies mates, ultramates y texturizadas.

Utilizar un cepillo suave para eliminar la suciedad de las superficies texturizadas .
No utilizar detergentes abrasivos, ácidos o alcalinos (crema limpiadora, jabón negro, descalcificador, limpiadores a base de sosa, bicarbonato 
de sodio, lejía, ácido clorhídrico, etc.). No limpiar en seco.

Eliminación de manchas
En caso de manchas persistentes (tinta, barniz...), utilizar los disolventes habituales (acetona, white spirit, alcohol doméstico) y repetir los pasos de 
limpieza habituales (jabón, aclarado, secado). Hacer una prueba previa en una zona pequeña. Consultar las instrucciones de uso del fabricante.

Desinfección
Utilizar desinfectantes domésticos convencionales. Realizar una prueba previa en una zona pequeña. Consultar las instrucciones de uso del 
fabricante.

Para más información, consulte las fichas técnicas, de mantenimiento y resistencia a los productos químicos en polyrey.com.

Descubra en vídeo la reparabilidad de Touch 

La información facilitada en este folleto comercial es fiable y tiene la finalidad de informar a los usuarios acerca de las propiedades básicas de  los productos Polyrey®. 
No obstante, Polyrey® no puede garantizar su carácter exhaustivo. La información facilitada puede modificarse en cualquier momento, ya sea por un cambio en las 
técnicas de producción, las gamas de productos o, en general, la normativa legal. Los usuarios de los productos Polyrey® deben informarse sobre la idoneidad de los 
productos para el uso previsto, ya sea consultando al vendedor autorizado por Polyrey® o directamente a Polyrey®.Para cualquier información adicional, invitamos a 
los usuarios a consultar los folletos, certificados, fichas técnicas, instrucciones de instalación y recomendaciones de uso en polyrey.com.

Polyrey® exime cualquier responsabilidad respecto al mal uso de la información facilitada en este folleto.  La información contenida en este folleto sólo se refiere 
a los productos que en él se presentan. Estos últimos no deben utilizarse con otros fines que no sean los que aquí se indican. Los usuarios de los productos deben 
respetar las precauciones de uso y mantenimiento de los productos. Al contrario, Polyrey® exime cualquier responsabilidad por todo uso que no se ajuste a dichas 
precauciones. Los clientes deben siempre comprobar las condiciones que se aplican a la compra, que se rigen siempre por las condiciones generales de venta de 
Polyrey®, consultables en polyrey.com 

Protección y mantenimiento de la encimera y el zócalo de cocina


